TÉRMINOS Y
CONDICIONES DE USO

I.

Aceptación de los términos.

Los servicios suministrados a usted por TML4you LLC (en lo adelante “nosotros”, “a nosotros”,
“nuestro” o “TML4you.com”), afiliados, de conjunto con TML4you.com (en lo adelante el “Sitio” o el
“Sitio web”) están sujetos a los siguientes Términos de Servicio y Política de Privacidad (en lo adelante
“TSPP”). Si usted no entiende o no está de acuerdo a verse obligado por (cumplir con) alguna parte
de los TSPP aquí descritos, usted debe cesar inmediatamente el uso del sitio. TML4you.com se reserva
el derecho de actualizar los TSPP en cualquier momento, aun cuando no se lo notifique. La presente
versión de los TSPP puede ser revisada siguiendo el enlace del URL en el final de la página web de
TML4you.com.
II.

Uso no comercial

Las informaciones y servicios dispuestos en las páginas web de la propiedad y/o controlados por
TML4you.com, incluida la información y cualquier imagen incorporada en el sitio web TML4you.com,
servicios son sólo para su uso personal privado, no comercial (en lo adelante “servicios”). Usted no
debe, sin previo consentimiento escrito de TML4you.com, modificar, reeditar, remitir, copiar, exhibir,
presentar, reproducir, dar licencia, crear trabajos derivados, vender o transmitir los contenidos o
cualquier cosa que usted obtenga o descargue de la página web de la propiedad y/o controlada por
TML4you.com.
Usted puede contactar a TML4you.com respecto al permiso para usar los contenidos, permiso que
TML4you.com puede conceder o denegar a su única y absoluta discreción. Por favor contáctenos en
la dirección abajo escrita:
TML4you.com
c/o: Copyright Permissions
contact@tml4you.com

Por favor, incluya en su contacto: (i) su nombre, (ii) su dirección, (iii) su número de teléfono, (iv) una
identificación de la información que usted desea utilizar, (v) el lugar y el destino para el que desea
usar la información, y (vi) el alcance con el que usted desea usar la información.

III Elegibilidad.
El sitio web TML4you.com, sus informaciones y/o servicios están destinados a individuos de 18 o más
años de edad. Al usar y/o acceder al sitio web TML4you.com, sus informaciones y/o servicios, usted
representa y garantiza que tiene el derecho y la capacidad para entrar en este acuerdo. Además, usted
representa y garantiza que va a acatar en todo momento todos los términos y condiciones contenidas
en este acuerdo TSPP y cualquier otro acuerdo asociado a,
i)

Toda declaración e información por usted suministrada es verdadera y exacta.

ii)

Usted actualizará la declaración e información, según sea necesario para garantizar su
exactitud.

iii)

Usted tiene por lo menos 18 años de edad, y

iv)

Su uso del sitio web TML4you.com, sus informaciones y/o servicios no viola ninguna de las
leyes vigentes.

TML4you.com se reserva el derecho, a su única discreción, de cerrar inmediatamente su cuenta si
considera que usted es menor de 18 años.

III.

Su contenido

Mediante el uso del sitio web de TML4you.com, sus informaciones y/o servicios TML4you.com le da
acceso a una variedad de recursos y contenidos. El sitio web de TML4you.com, incluidas las
actualizaciones, perfeccionamientos, añadiduras, mejoras y/o adición de cualquier nueva funcionalidad
están sujetas a los presentes TSPP.
Mediante el uso del sitio web de TML4you.com, sus informaciones y/o servicios, usted puede adquirir la
capacidad de remitir imágenes, reseñas, mensajes, envíos, información de perfil público, informaciones
descargables y/o servicios u otros contenidos (en lo adelante “Su contenido”). Usted es el único
responsable por Su contenido y los derechos de no propiedad son creados en TML4you.com mediante la
presentación de Su contenido al sitio web de TML4you.com. Una vez surtido, TML4you.com puede
proveerle o no los medios para remover todo o parte de Su contenido. Su responsabilidad en relación con
Su contenido incluye la confianza sobre la calidad, exactitud y fiabilidad de Su contenido. Además, de aquí

en adelante usted asume todos los riesgos relacionados con su contenido y por el uso que se haga de Su
contenido. Adicionalmente, mediante la remisión de Su contenido, usted está representando y
garantizando que tiene el derecho de presentar su contenido. Esto incluye la representación y la garantía
de que Su contenido:
i)

No es falso, ni engañoso,

ii)

Está ubicado sólo en categorías, fórums o listas aplicables en el sitio.

iii)

No es difamatorio o

iv)

No viola marcas comerciales, patentes, propiedad intelectual, secreto industrial, derechos
morales y de privacidad, derechos de publicidad u otros derechos de propiedad intelectual,
contractual u otro derecho de propiedad de terceros.

Usted, además, representa y garantiza que Su contenido no es:
i)

Ilegal en ninguna manera

ii)

Contenido de lenguaje que pueda violar leyes relacionadas con lenguaje de odio

iii)

Material pornográfico

iv)

Material que dañe o explote a menores

v)

Contenido relacionado con la venta o comercialización de informaciones regulados, incluidas
armas de fuego u otras armas peligrosas, municiones, tabaco, alcohol, bebidas alcohólicas y
sustancias controladas, excepto las que sean permitidas por la legislación local, estatal o
federal.

vi)

Contenido relacionado con citas o actividades sexuales de individuos menores de 18 años

vii)

Contenido relacionado con el uso de alcohol destinado a individuos menores de 21 años

viii)

Contenido relacionado con la prostitución o el intercambio de servicios sexuales o eróticos
para lucro pecuniario;

ix)

Contenido que estimule el sufrimiento o la muerte de cualquier individuo o animal, incluidos,
pero no limitado a, la tortura, violación, abuso físico y violencia;

x)

Contenido despectivo o difamatorio contra cualquier individuo o grupo basado en su
orientación sexual, discapacidad, raza, color, origen étnico, religión, edad o género;

xi)

Contenido relacionado con, o que promueva el juego, incluidos juegos de suerte, apuestas
deportivas, operaciones similares o equivalentes a las que se realizan en casinos y juegos de
cartas;

xii)

Contenido relacionado con o que promuevan actividades ilegales, incluidas las cadenas de
cartas, pirámides, loterías, tráfico, venta o comercialización de documentos o credenciales
falsas;

xiii)

Contenido que contenga funcionalidades dañinas, incluidos, pero no limitados a, virus,
troyanos, gusanos, dispositivo de espionaje o programas malignos;

xiv)

Contenido subversivo contra el Gobierno o contra otra organización en forma prohibida por la
ley; o

xv)

Violatorio de cualquier ley o regulación aplicable.

Con la presentación de Su contenido, usted está garantizando irrevocablemente a los usuarios del
sitio web de TML4you.com, sus informaciones y/o servicios el derecho a acceder a Su contenido hasta
el momento en que usted no desee más que Su contenido sea usado por la plataforma TML4you.com
retirando Su contenido del servicio y/o borrando su cuenta o membresía de usuario. Usted además
estará de acuerdo en renunciar a cualquier reclamación o aserción contra TML4you.com, sus afiliados
o usuarios de derechos morales respecto a Su contenido.

IV.

Cuentas de usuarios

TML4you.com requiere que usted abra una cuenta o membresía y suministre cierta información de
registro como los que están disponibles en uno o más formularios de registro. Usted es responsable de
mantener la confidencialidad de sus claves, nombres de usuario, dirección de correo electrónico
suministrado a TML4you.com. Usted es enteramente responsable por todas y cada una de las actividades
que ocurran en su cuenta. TML4you.com no se hace responsable por las pérdidas en que usted pueda
incurrir como resultado de que alguien más abuse de su cuenta o su clave, con o sin su conocimiento.
Además, usted puede ser responsable por pérdidas en que incurra TML4you.com y sus afiliados debido a
que alguien más use su cuenta/ membresía o clave.
Usted está de acuerdo en que su cuenta de correo electrónico no contendrá ningún término ofensivo o
vulgar, palabras, frases o en ninguna otra forma violará este acuerdo. TML4you.com se reserva el derecho,
a su sola discreción, de terminar inmediatamente cualquier cuenta que considere use una dirección de
correo electrónico que considere que viole esta sección del acuerdo.

V.

Conducta en línea

Al usar el Sitio, usted acepta que usted será única persona responsable por el use del Sitio TML4you.com
sus Servicios e informaciones y que usted indemnizará o cubrirá los daños a TML4you.com, sus afiliados,
oficiales, miembros, abogados, consejeros, socios, por todas las demandas por responsabilidad, pérdidas,
gastos, incluidos honorarios por trámites legales razonables que terceros levanten debido a su conducta.
Nosotros nos reservamos el derecho de investigar y adoptar las medidas legales apropiadas contra
cualquiera que, en nuestra única y absoluta discreción, viole esta disposición, incluyendo sin límites el
retiro de contenidos, sus servicios y cerrando la cuenta de tales violadores en TML4you/o reportando tal
contenido a las autoridades de la fuerza legal u otras agencias gubernamentales. En adición, usted está
de acuerdo en no involucrarse en nada de lo siguiente:
a. No remitir, transmitir, promover o distribuir contenido ilegal;
b. No facilitar o promover actividades ilegales o conductas de hostigamiento, de amenazas, abusivas,
de menosprecio, denigrantes, calumniosas, difamatorias, embarazosas, o, de lo contrario
adoptando cualquier otro comportamiento destructivo, incluyendo la facilitación de información
que usted sabe que es falsa o engañosa.
c. No remitir, transmitir o facilitar la distribución de contenido ofensivo, dañino, abusivo, racista,
vulgar, sexualmente explícito, difamatorio, infractor, invasivo de la privacidad personal o de los
derechos de publicidad o, en algún razonable punto de vista, objetable.
d. No remitir, transmitir, promover o facilitar copias ilegales o no autorizadas de trabajos propiedad
de otras personas o infringir cualquier derecho de propiedad intelectual, incluyendo los derechos
de privacidad, derechos de publicidad, derechos de marca, derechos contractuales o cualesquiera
otros derechos de cualquier persona o compañía que usted no posea o tenga el derecho de
distribución.
e. No intentar en ninguna forma (o autorizar, estimular o apoyar el intento de otros) burlar, trastocar
la tecnología, descifrar, cortar o, en caso contrario, alterar o interferir con TML4you.com o sus
servicios. Adicionalmente, usted está de acuerdo en no interferir, piratear o descifrar cualquier
transmisión hacia o desde los servidores que corren con el servicio. Además, de ahora en adelante,
usted está de acuerdo en avisarnos inmediatamente de tales usos o intentos no autorizados.
f. No acceder, alterar, borrar o cancelar otras cuentas de usuarios, o cualquier información de perfil
o contenido de usuarios, excepto cuando esto esté dispuesto en el proceso de registro inicial de
nuevos miembros.

g. No solicitar o intentar obtener cualquier información de registro, claves, número de seguridad
social, información sobre tarjetas de crédito u otra información personal o financiera de otros
usuarios. Por otra parte, usted está de acuerdo en no decir a nadie, incluida la Dirección, no
introducir su clave en cualquier sitio web o forma fuera del Sitio TML4you.com o en cualquier
encuesta, así dentro como fuera del sitio.
h. No facilitar en el Sitio o a TML4you.com, su número de seguro social, información de su tarjeta de
crédito.
i.

No representar a otros usuarios, indicar que usted es un afiliado, independiente, representante,
miembro, agente oficial de TML4you.com o, de otra forma, asociado o relacionado con
TML4you.com o sus afiliados, o intentar engañar a los usuarios indicando que usted representa a
TML4you.com u alguno de los afiliados.

j.

No involucrarse, postularse para involucrarse en, promover o estimular ninguna actividad ilegal,
fraudulenta, o criminal, incluida, aunque no limitada a, realizar compras armas ilegales, fabricar u
comprar sustancias controladas, violar la privacidad de alguien, piratear, romper, crea TML4you
distribuir virus informáticos o programas falsos.

k. No remitir, subir a la red o distribuir ficheros, imágenes, enlaces o contenido que pueda contener
o inducir a virus o datos dañinos, o contener desnudos, violencia excesiva, material ofensivo o que
sugiera algún comportamiento sexual o que constituya, de otra forma, contenido prohibido.
l.

No enviar mensajes para apuestas, materiales promocionales, cadenas de letras TML4you/o
esquemas piramidales.

m. No usar inapropiadamente los recursos de apoyo de otros miembros para hacer falsos reportes
para TML4you.com.
n. No modificar, reproducir, distribuir, remover o crear algún trabajo derivado de TML4you.com o
de algún contenido expuesto allí u otro componente de estos incluidos, pero no limitado a
derechos de autor, patentes, confidencialidad u otras notificaciones, etiqueta o leyenda en el Sitio.
o. No enviar correos u otras comunicaciones electrónicas, comerciales u otras no solicitadas, como
una advertencia para los servicios de la Compañía, sin antes haber obtenido el consentimiento
previamente confirmado del receptor de dicho mensaje.
p. No adicionar contenido a su perfil que oscurezca u oculte los logos del Sitio, marcas de fábrica,
botones, enlaces o banderas o que alteren el formato o la apariencia del Sitio en cualquier otra

forma. Nos reservamos el derecho de borrar tal contenido de usuario a nuestra única y absoluta
discreción de TML4you sin avisar a los usuarios.

IX. Terminación/Suspensión
TML4you.com se reserva el derecho. A su única y absoluta discreción, de terminar, suspender o de otra
forma limitar su cuenta o membresía por alguna o ninguna razón, sin su consentimiento, previa
notificación, explicación a TML4you sin responsabilidad. Usted puede terminar o suspender su cuenta o
membresía en cualquier momento, por cualquier razón.

X. Uso ilícito
Usted está de acuerdo en no usar el sitio web, informaciones TML4you/o servicios dispuestos por
TML4you.com para ningún propósito que sea ilícito o prohibido por cualquier estado o cualquier ley
internacional aplicable. TML4you.com se reserva el derecho de terminar el uso de su sitio web, servicios
TML4you/o informaciones o perseguir cualquier violación de esta política.

V. Renuncia
Usted está expresamente de acuerdo que el uso del servicio, del sitio web TML4you de internet es a su
único riesgo. El sitio web TML4you las informaciones y/o servicios de terceros son suministrados en una
base “como es” TML4you “como disponible” para su uso, sin garantías de ningún tipo, ni explícitas, ni
implícitas, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía de comercialización, no contravención o
conveniencia para un propósito particular. TML4you.com suministra el servicio en una base razonable
TML4you no garantiza que usted esté en condiciones de acceder o usar el servicio en el momento o lugar
de su elección o que TML4you.com tendrá la adecuada capacidad para el servicio como un todo o en
cualquier área específica. La información en el Sitio es sólo para propósitos de entretenimiento o
educación. La información contenida en el Sitio no tiene la intención de ser usada para tratar, curar,
diagnosticar cualquier condición médica o de otro tipo. Siempre busque el consejo de un profesional
médico u otro profesional de la salud antes de comenzar cualquier nuevo tratamiento, dieta o actividad
que pueda tener un impacto en su salud.

XVI. Limitaciones de responsabilidad
El Sitio TML4you y sus servicios están dispuestos “como es”, sin ninguna garantía explícita o implícita,
incluidas, pero no limitada a garantías implícitas de comercialización, conveniencia para fines particulares
o no contravención. Nosotros no garantizamos que el sitio o sus servicios van a ser seguro o confiable.
Usted reconoce que TML4you está de acuerdo que la única y exclusiva solución para cualquier disputa
con TML4you.com es interrumpir el uso del servicio TML4you, cerrar su cuenta o membresía. Usted
reconoce que TML4you está de acuerdo que en ningún caso sus, afiliados, empleados, oficiales, miembros,
consejeros o directivos se harán responsables por cualquier acto o falla por acción de ellos o cualquier
otra persona respecto al uso, conducta, comunicación o contenido en el servicio. Además, sus afiliados,
oficiales, miembros, consejeros serán responsables por cualquier daño indirecto, especial, incidental,
consecuencial o punitivo.
TML4you.com no refrenda, asegura o garantiza las acciones, contenidos, información, o datos de terceros
TML4you.com no será partícipe, o en modo alguno responsable de monitorear cualquier transacción
entre usted y un tercer proveedor de informaciones o servicios. Además, usted libera a TML4you.com,
afiliados, empleados, oficiales, miembros, consejeros, de cualquier reclamación, daños conocidos o
desconocidos, que surjan de o estén conectados de alguna forma con reclamaciones o demandas que
usted tenga contra tales terceros. Si usted es residente en California, usted renuncia al epígrafe 1542
Código Civil de California que dice: “una exoneración general que no se extiende a las demandas que el
acreedor no conoce o no sospecha que existe en su favor al momento de ejecutar la exoneración, la cual,
si es conocida por él, puede haber afectado materialmente su acuerdo con el deudor”

XVII. Propiedad intelectual
© 2013-Present, TML4you.com, Todos los derechos reservados.

XVIII. Marca
Cualquier derecho que no haya cedido explícitamente aquí, está reservado.

XIX. Jurisdicción. Selección de fórum
Al usar el sitio web de TML4you.com, sus servicios o informaciones dispuestos por TML4you.com, usted
está acordando que cualquiera de las disputas que surjan en relación con los TSPP serán primero
negociados en buena fe por las partes TML4you si tal negociación no resultase en una resolución de

mutuo acuerdo, tanto usted como TML4you.com pueden entablar una demanda contra el otro, siempre
que tal demanda sea canalizada exclusivamente en el estado o en cortes federales localizadas en el estado
de Dakota del Norte. Usted y TML4you.com, de ahora en adelante, se someten irrevocablemente a la
jurisdicción exclusiva de tales cortes para cualquiera de tales demandas, TML4you renuncian a cualquier
objeción a tales cortes basada en el lugar o en inconveniencias de la doctrina del fórum.

XX. Sucesores TML4you apoderados. Terceras personas beneficiarias.
Estos TSPP están comprometidos, lo harán para su beneficio y para el beneficio de TML4you.com para
sus respectivos sucesores o apoderados. Nada en los TSPP, explícito o implícito, pretende conferir a otra
persona ningún derecho o recursos de ninguna naturaleza, cualquier cosa, bajo los términos o por razón
de estos TSPP.

XXI. Revelaciones requeridas por la ley, TML4you y otras instancias.
Existen otras instancias en las cuales TML4you.com puede divulgar su información personal, como cuando
es requerido por ley, regulación o litigio. TML4you.com puede además revelar su información personal si
determina que tales revelaciones deben ser hechas por razones de seguridad nacional, por aplicación de
la ley u otras cuestiones de importancia pública.

XXII. Rastreo
Para perfeccionar las informaciones y servicios de TML4you.com. Eel sitio web puede utilizar “cookies”,
“web beacons” o mecanismos similares para rastrear sus actividades.
Un método similar puede ser usado para que un servicio TML4you pueda enviar datos a un servidor u
otro dispositivo remoto cuando ocurra un conjunto de eventos de usuarios debutantes. Este método es
similar al cookie en que este puede rastrear su visita a TML4you y la información puede ser leída sólo por
el servidor que recibe la información. TML4you.com puede usar cookies o mecanismos similares para
rastrear su uso del sitio web y las informaciones o servicios de TML4you a los servidores web pueden
anotar automáticamente el IP/Dirección de internet de su computadora. TML4you.com generalmente no
usa esa información para identificarlo a usted personalmente. Si usted expresamente da el
consentimiento para que el sitio web o las informaciones TML4you/o servicios para registrar el único
identificador que usted seleccione cuando se registre para varias actividades en el sitio web o las
informaciones TML4you/o servicios, ese único identificador será almacenado en una cookie persistente

en su computadora TML4you ese único identificador será vinculado con su información personal. Como
resultado, su ruta de navegación por el sitio web TML4you las informaciones o servicios pueden ser
rastreados en forma identificable.

XXIII. Contribución pública
Mediante el uso del sitio web, informaciones o servicios de TML4you, usted puede aportar información
(P. ej., reseñas, fotos, mensajes, fórums de correo, información de perfil público, votación). TML4you.com
puede almacenar esta información (en lo adelante la “Contribución pública”). La contribución pública
puede ser compartida con otros usuarios de TML4you o ser usada con otros propósitos que se consideren
apropiados por TML4you.com. Nuestro sitio no es responsable por la información compartida por usted
en cualquier Contribución pública. Cualquier Contribución pública puede ser diseminada por
TML4you.com dispuesta para terceros para su uso o publicación con los sitios web, informaciones o
servicios de esos terceros.

XXIV. Competencias TML4you promociones
TML4you.com puede hacer competencias u otras promociones en el sitio web de TML4you.com,
informaciones o servicios que requieren que los participantes suministren información personal o de
contacto que será recogida y almacenada por TML4you. TML4you.com puede usar la información reunida
para verificar la elegibilidad de los participantes para tomar parte en la competencia u otra promoción
para comunicarse con el participante. TML4you.com no compartirá la información del participante con
ningún tercero a menos que el participante resulte ganador o porque lo requiera la ley.

XXV. Investigaciones
TML4you.com se reservan el derecho de investigar, revisar e imponer cualquier término apropiado o
política aplicable a un usuario. TML4you.com puede hacer cualquier revelación razonablemente
necesaria para:
i) prevenir que ocurran o continúen ocurriendo actividades ilegales en el sitio web de TML4you.com,
ii) imponer cualquier sección o término contenido en cualquier acuerdo de TML4you.com,
iii) cumplir con cualquier solicitud recibida de una corte o agencia gubernamental con autoridad para
hacer dicha solicitud,

iv) proteger los derechos, seguridad, reputación, dignidad o propiedad de TML4you.com, de sus afiliados,
usuarios o del público en general.

XXVIII. Monitoreo
TML4you.com monitorea el Sitio, los servicios por el contenido que es o puede estar violando los términos
de este acuerdo. Sin embargo, TML4you.com no puede garantizar que cualquier información contenida
en el Sitio es exacta, completa, objetiva o auténtica.

XXIX. Acuerdo íntegro
Estos TSPP exponen el acuerdo de íntegro entendimiento entre usted y TML4you en relación con el tema
aquí presentado TML4you fusiona todas las discusiones, representaciones, convenios, promesas,
negociaciones e intercambios entre usted y TML4you.

XXX. Modificación TML4you renuncia
Nosotros nos reservamos el derecho de modificar o actualizar estos TSPP en cualquier momento, usted
está de acuerdo en ser obligado por tales modificaciones, actualizaciones o revisiones. Usted debe visitar
esta página de tiempo en tiempo para revisar los términos vigentes. Ninguna renuncia a cualquier
derecho puede cargarse contra TML4you.com a menos que tal renuncia esté escrita TML4you firmada
por un representante autorizado de TML4you.com

XXXI. Provisiones inaplicables
Si alguna provisión de estos TSPP es declarada inválida o inaplicable por alguna corte de jurisdicción
competente, las otras provisiones de estos TSPP mantendrán su completa fuerza o efecto, si es
legalmente permitido, tal provisión agraviante puede ser reemplazada por una provisión aplicable que
tan cerca como sea posible, surta efecto a las intenciones de TML4you.com

XXXII. Derechos privados de California.
Los residentes en el estado de California, bajo el Código Civil de California, tiene el derecho a solicitar de
las empresas que tienen negocios en California una lista de todas las terceras partes, si alguna, a las cuales
TML4you.com les ha publicado información personal durante el año precedente con propósitos
comerciales (P. ej., la solicitud hecha en 2019 recibirá información sobre las actividades compartidas en

2018). Nosotros cumplimos con esta ley ofreciendo a nuestros visitantes la facultad de decirnos que no
compartamos su información personal con ningún tercero para sus propósitos comerciales directos. Para
hacer tal solicitud, por favor, escríbanos a la dirección de abajo.
Usted debe incluir en su mensaje este sitio como sujeto en línea TML4you su nombre completo, dirección
de correo electrónico y dirección postal.

XXXIII. Fecha efectiva
Estos Términos de servicio son efectivos a partir del 1ro de enero de 2019 y tendrán efecto hasta que
sean modificados o actualizados, como está previsto arriba en la Sección XXX.

XXXIV. Información de contacto
Si usted desea contactar con TML4you.com por alguna razón, por favor, dirija sus preguntas a:
contact@tml4you.com

